El banco de tiempo de Mérida, Yucatán es ante todo comunidad. Común y dad, dar en común. En sí, el
banco es una herramienta, un medio que facilita y alienta la re-exploración de lo que puede ser vivir en
comunidad. No es algo nuevo, no es algo viejo. Es algo presente que tiene toda la sabiduría de un
pasado que ya estuvo en el futuro. Dar en común en el tiempo sin tiempo. Dar de manera infinita y a
cada instante. Porque dar es recibir y recibir es dar. No hay división, no hay frontera, todo es parte
del mismo acto, todo es una forma de ser en el mundo. El tiempo es la moneda de cambio, y todo
somos iguales ante el tiempo, porque el tiempo no existe.
El banco del tiempo Mérida, Yucatán es dar en común el tiempo, el tiempo común que se nos da, Ahora,
y a cada hora que estamos presentes.

Dar
La entrega sin cuestionamiento, sin intención alguna, más que el mero hecho de ofrecer lo que uno o
una es. En definitiva, vida. Dar es ser vida y no poner obstáculos para que esa vida se de. En el BDT
Mérida, Yucatán, entendemos que el árbol del mango da sus frutos. No se cuestiona este acto, no le
pregunta al árbol del chico zapote sí éste va a dar frutos. Tampoco busca dar más frutos que el árbol
del mamey para así recibir más a cambio de sus mangos. Tampoco trata de dar menos que el árbol del
ziricote y aprovechar los frutos de éste para consumirlos. No, el árbol del mango simplemente da sus
mangos. Es vida y da vida. Así entendemos el sentir del dar. Damos sin cuestionar la vida que somos.
En esa apertura nos disponemos, sin intención a recibir. Recibir es dar, dar es recibir.
Tiempo
Ese espacio creado en el caminar del ser humano en el que nos han encarcelado dándole un valor
monetario a esa medida. El tiempo es dinero, dicen, y partiendo de esa base nuestra sociedad aceleró
el ritmo, la vida se convirtió en una carrera contra el propio tiempo. Traduce la palabra tiempo a vida,
y verás que el ser humano está en una carrera en contra de la vida. No tengo tiempo, no tengo vida, se
escucha por allí. Reflexionando sobre ello, caemos en la cuenta de que lo que tenemos es tiempo y vida.
Si estás presente estás vivo, si estás vivo eres el tiempo, el único que existe, el presente. El tiempo pasado
no existe, el tiempo futuro tampoco. El tiempo presente es el único lugar donde vivimos. En el bdt nos
relacionamos y actuamos aquí, en el único tiempo que existe, sabiendo que además no existe. Somos
el tiempo y eso nos une, como un mar que penetra a las más profundas comisuras de nuestra alma.
Somos el tiempo vivo en el que navegamos, remamos, caminamos y respiramos. No tenemos tiempo,
somos el tiempo, todo el tiempo que queramos ser. Nos ofrecemos en el mismo tiempo, el tiempo que
somos es el mismo.
Comunidad
Ser lo que siempre hemos sido, re-des-cubrir-nos. Quitar los velos de la separación, transcender la
ilusión del "otro", abrazar la profundidad del somos. Somos comunidad, comunidad del cosmos, de la
galaxia conocida como la vía láctea, del sistema solar, del planeta tierra, de América, de México, de
Yucatán, de Mérida, del monte, del mar, del cenote, de la flor de mayo, del cosmos. Somos en lo común,
lo común que somos; Vida. Re-des-cubrir nuestra unión en la gran "tela de araña" del universo. Abrazar
al vecino, abrazar al paseante de una calle, abrazar a quien te vende la fruta, abrazarse a uno mismo,
abrazar la vida. Volver a caminar juntos, respirar juntas y apoyarnos en el sendero del compartir,
soltando, suavemente la autopista del competir. Somos en comunidad, por el bien común, que es dar,
dejar que la vida se de a través de nosotros, nosotras.

